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Ramillete espiritual a san José, patrono de los Padres 
 Opción para adaptación en la casa

Materiales

 ¡ *Flores, ramas verdes o algún otro tipo de 
regalo pequeño como flores o corazones 
recortados de papeles de colores para 
artesanía

 ¡ Pequeñas tarjetas de notas o pedazos de 
papel

 ¡ Lapiceros, crayolas o plumones

 ¡ Cesta pequeña u otro recipiente para 
depositar las intenciones de oración

 ¡ Jarrón de agua (si van a tener flores frescas 
o ramas verdes)

 ¡ **Estatua, icono o imagen de san José.

 ¡ Copias de la una oración que pide la 
intercesión de san José, como la Oración 
a San José después del Rosario (solo en 
inglés) o la letanía a san José (solo en 
inglés).

 
*Esta actividad también se puede completar 
sin flores o cualquiera otro tipo de regalo. Solo 
coloquen sus intenciones escritas en una canasta 
delante de la estatua o imagen de san José 
designada. O, podrías dibujar en el papel una 
flor u otro adorno junto a la intención de oración.

**Si no tienen ninguna de estas cosas en su casa, 
busquen una imagen en línea para mostrar en el 
monitor u otro tipo de pantalla.

Instrucciones

1. Reúnan sus materiales. Busquen flores o ramas verdes 
que puedan encontrar en sus patios.

2. Preparan una mesita para colocar su ramillete 
espiritual. Coloquen en la mesa una estatua o imagen 
de san José con una pequeña canasta o fuente para 
las intenciones de oración y un jarrón con agua u otro 
recipiente para sus ofrecimientos. Tengan papel e 
instrumentos para escribir a mano.

3. Tarjetas de notas precortadas o pequeños pedazos de 
papel.

4. Inviten a los miembros de la familia para que 
participen en el ramillete espiritual. Los participantes 
pueden escribir en las tarjetas o los papeles las 
peticiones que desean hacer a san José. Pueden ser 
invitados a colocar sus intenciones de oración en 
la canasta, así como para colocar sus flores u otros 
ofrecimientos en el jarrón u otro recipiente en 
agradecimiento a san José por su cuidado paternal.

5. Cuando todos los participantes hayan presentado sus 
intenciones de oración y regalos a san José, ofrezcan 
una oración de su elección para concluir.  

6. Animen a los miembros de la familia a rezar durante 
la semana por las intercesiones que confiaron a san 
José.

El propósito de esta actividad es buscar la intercesión 
de san José por todas las intenciones traídas a nuestro 
corazón por la celebración del Día de los Padres, así como 
agradecerle por su amor paternal por nosotros. ¡Evalúen 
lo que funciona mejor para sus circunstancias, y hagan las 
adaptaciones o cambios que sean necesarios!
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